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ASPY La compañía de pre-
vención de riesgos laborales y 
cumplimiento normativo dispa-
ró su beneficio un 40% en 
2020, alcanzando la cifra ré-
cord de 2,8 millones de euros. 
Aspy Global Services se en-
cuentra en medio de una opa 
lanzada por Atrys Health.

Incrementa el 
beneficio un 40%

SECTOR CONSULTORÍA 
Las compañías de la Asociación 
Española de Empresas de Con-
sultoría (AEC) mantienen sus 
ingresos y empleo en 2020 pe-
se al Covid. AEC prevé un incre-
mento de la facturación del sec-
tor por encima del 4% durante 
2021.

Mantiene ingresos 
pese al Covid

BT La operadora británica pa-
gará un bonus de 1.500 libras 
(1.737 euros) a los 59.000 em-
pleados de primera línea y con-
siderados esenciales durante la 
pandemia por su esfuerzo du-
rante la crisis de Covid. El bonus 
equivale a un 5% del salario de 
los empleados de primera línea. 

Bonus de 1.500 
libras a la plantilla

BALLY’S El grupo estadouni-
dense de casinos ha llegado a 
un principio de acuerdo para 
comprar la firma británica de 
juego y apuestas online Ga-
mesys por 2.020 millones de li-
bras (2.345 millones de euros). 
Bally’s pagará una prima del 
13% por acción de Gamesys. 

Compra Gamesys 
por 2.345 millones

Tesla admite el 
bitcoin como medio 
de pago de sus coches
Beatriz Treceño. Madrid 
“Ya puedes comprar un Tesla 
con bitcoin”. Con este tuit, el 
fundador y CEO de Tesla, 
Elon Musk, anunciaba ayer a 
sus clientes la incorporación 
de esta criptomoneda a la par-
ticular cultura empresarial 
desarrollada en torno a Tesla.  

De momento, como matizó 
Musk, la opción solo estará 
disponible para los clientes de 
EEUU. En el resto del mundo 
habrá que esperar para usar 
ese medio de pago, pero será  
a lo largo de este año. 

Sin salir del contexto de la 
red social, y como ya acos-
tumbra el CEO de Tesla, vía 
tuit, Musk indicó que el bit-
coin que reciba por las ventas 
de sus vehículos –cuyos pre-
cios parten de 50.000 euros y 
superan en algunos casos los 
150.000 euros–, no se conver-
tirá a moneda fiduciaria. Y, 
puntualizó, como garantía pa-
ra los usuarios, que las opera-
ciones serán totalmente segu-
ras porque: “Tesla solo utiliza 
software interno y de código 
abierto y opera los nodos de 
bitcoin directamente”. 

Musk ya adelantó el pasado 
mes de febrero que planeaba 

Xiaomi  
sube un 37% 
el beneficio, 
hasta 413 
millones 
A.F. Madrid 
El fabricante chino de 
smartphones Xiaomi aumen-
tó el beneficio neto ajustado 
un 37% en el cuarto trimestre 
de 2020, hasta 3.200 millones 
de yuanes (413 millones de 
euros), gracias, en parte, al 
desplome de su rival asiático 
Huawei, afectado a nivel glo-
bal por las sanciones de 
EEUU por considerarla un 
riesgo para la seguridad na-
cional. 

Aunque Xiaomi también 
ha estado en el punto de mira 
del Gobierno de EEUU, ha 
conseguido recientemente 
que un juez le saque tempo-
ralmente de la lista negra del 
Ejecutivo, que bloqueaba las 
inversiones estadounidenses 
en la compañía. El grupo, que 
batió las previsiones de resul-
tados de los analistas, facturó 
70.500 millones de yuanes 
(9.100 millones de euros), lo 
que supone un incremento 
del 25% respecto al mismo 
periodo de 2019.  

Xiaomi cerró 2020 como el 
tercer mayor fabricante mun-
dial de móviles, por detrás de 
Apple y Samsung Electronics. 
La compañía china, que tam-
bién fabrica otros dispositivos 
conectados a Internet, elevó 
los ingresos de su división de 
smartphones un 38,4%, hasta 
42.600 millones de yuanes, lo 
que representa un 60% de las 
ventas totales. La facturación 
del grupo fuera de China cre-
ció un 27,6% y representó el 
48% de los ingresos totales. 

Xiaomi aumentó las ventas 
de móviles un 52% en China y 
un 57% en Europa Occiden-
tal, aprovechando la debili-
dad de Huawei. 

TikTok 
Xiaomi anunció ayer la mar-
cha del responsable de su ne-
gocio internacional, Shou Zi 
Chew, que ha sido fichado 
por ByteDance, matriz de Ti-
kTok, como director financie-
ro para preparar su esperada 
salida a Bolsa.

Tencent bate las 
previsiones impulsada 
por los videojuegos
TRIMESTRE/ El gigante chino gana 7.650 millones, un 175% 
más, por las inversiones, la venta de activos y los juegos.

A.Fernández. Madrid 
El gigante tecnológico chino 
Tencent, dueño de la red so-
cial WeChat y líder mundial 
en videojuegos online, cuyo 
consumo ha crecido durante 
los confinamientos y restric-
ciones por el coronavirus, ha 
batido las previsiones de re-
sultados en el cuarto trimes-
tre de 2020. 

La compañía dirigida por 
Ma Huateng aumentó la fac-
turación un 26% entre octu-
bre y diciembre, hasta 133.670 
millones de yuanes (17.250 
millones de euros), impulsada 
por el tirón de los ingresos de 
los usuarios de pago de sus vi-
deojuegos online, que crecie-
ron un 39%, hasta 39.100 mi-
llones de yuanes (5.050 millo-
nes de euros).   

El tirón de los juegos, con 
títulos punteros como  Honor 
of Kings y PUBG Mobil, la re-
valorización de sus inversio-
nes en empresas tecnológicas 
y la venta de algunos activos 
permitieron a Tencent dispa-
rar el beneficio neto un 175%, 
hasta 59.300 millones de yua-
nes (7.650 millones de euros). 
El mayor gasto de los usuarios 
de WeChat, una red social 
que tiene más de 1.000 millo-
nes de usuarios activos men-
suales y que dispone de la 
aplicación de pagos online 
WeChat Pay, también ha con-
tribuido a mejorar las cuentas 
de Tencent en el cuarto tri-
mestre. Los ingresos en la di-
visión de servicios financieros 
y para empresas crecieron un 
29% y la facturación publici-
taria aumentó un 22%.  

En todo 2020, Tencent ob-
tuvo unas ventas de 482.060 
millones de yuanes (62.230 
millones de euros), un 28% 
más. El beneficio neto au-
mentó un 71%, hasta 159.850 

Ma Huateng, fundador y primer ejecutivo de Tencent.

millones de yuanes (20.635 
millones de euros). 

La compañía se enfrenta a 
una creciente competencia en 
casa en el segmento de video-
juegos con rivales como Byte-
Dance, dueño de la aplicación 
de vídeos TikTok (Douyin en 
China), que está apostando e 
invirtiendo en un negocio al 
alza. Otro problema para 
Tencent es el duro escrutinio 
del Gobierno chino en el sec-

tor tecnológico, especialmen-
te en los pagos online, por la 
posesión de datos personales. 

Antes de presentar resulta-
dos, Tencent bajó un 0,8% en 
el parqué de Hong Kong, con 
una valoración cercana a 
648.000 millones de euros. 
Tencent es la empresa asiáti-
ca más valiosa, por encima de 
Alibaba (540.000 millones). 
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Elon Musk, fundador  
y primer ejecutivo de Tesla.
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incluir esta opción en la com-
pra sus coches eléctricos, al 
tiempo que anunciaba una in-
versión de 1.500 millones en 
bitcoin.  

Musk ya ha defendido en 
repetidas ocasiones el uso de 
esta criptomoneda, pero el 
hecho de que la acepte como 
medio de pago en su propia 
compañía podría significar, 
según los analistas, el despe-
gue definitivo del bitcoin, aún 
de uso minoritario a nivel co-
mercial .
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Carrefour toma la filial 
brasileña de Walmart
A.F. Madrid 

El grupo galo de distribución 
Carrefour ha comprado Gru-
po BIG, la tercera empresa 
brasileña del sector, en manos 
de Walmart y Advent, por 
1.100 millones de euros. Se 
trata de la primera gran ope-
ración de Carrefour desde 
que hace unos meses se frus-
tró la opa que le lanzó el grupo 
canadiense Couche-Tard por 
la oposición del Gobierno ga-
lo a la operación. 

Con la adquisición, Carre-
four quiere pasar “a la ofensi-
va” en uno de sus grandes 

mercados donde su filial ya es 
líder, según indicó el primer 
ejecutivo de la compañía 
francesa, Alexandre Bom-
pard. 

Grupo BIG posee 387 esta-
blecimientos en el mercado 
brasileño y facturó 24.900 
millones de reales brasileños 
(3.800 millones de euros) el 
año pasado. Carrefour finan-
ciará un 70% del valor de la 
adquisición con dinero en 
efectivo y un 30% con accio-
nes de Carrefour Brasil. El 
grupo galo subió ayer en Bol-
sa un 2,3%.

El fundador de Tencent dijo ayer que están “cooperando 
activamente con las autoridades regulatorias” en varios 
asuntos, incluidas “algunas inversiones pasadas”. El 
regulador chino le multó recientemente por no pedir 
autorización para algunas compras como la de la 
plataforma educativa online Yuanfudao. No obstante,  
el foco de Pekín está en su división de pagos WeChat Pay, 
que controla el 40% del mercado chino, sólo superada por 
Alipay, perteneciente a Ant Group, división de Alibaba. El 
enorme poder acumulado por Ant empujó al Gobierno a 
suspender a finales de 2020 la que iba a ser la mayor OPV 
de la historia. Pekín está endureciendo el marco financiero.

Negociaciones con el Gobierno chino

VODAFONE La operadora ha 
ampliado la disponibilidad de 
servicios comerciales 5G a cua-
tro nuevas ciudades–Castellón, 
Toledo, Las Palmas de Gran Ca-
naria y Santa Cruz de Tenerife–. 
Con esta ampliación, Vodafone 
tiene disponibles servicios 5G 
en 25 ciudades en España. 

Amplía a 4 ciudades 
sus servicios de 5G

GRUPO GOYA La firma levan-
tará en L’Albir, término munici-
pal de l’Alfàs del Pi (Alicante), la 
promoción de viviendas de lujo 
Delfin Natura que supondrá 
una inversión de 120 millones 
de euros. Se destinarán 10.000 
metros cuadrados a 186 apar-
tamentos , informa K.F.

Inversión de 120 
millones en Alicante
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